
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
PRESENTACIÓN

En un contexto nacional bajo las políticas de planeamiento y desarrollo, según
la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, las Municipalidades son
organismos públicos y autónomos, cuya finalidad es representar al vecindario,
promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo
integral, sostenible y armónico de su circunscripción. La administración
municipal con la intención de optimizar los servicios al vecino, establece
políticas para una organización y planificación eficiente, eficaz, moderna,
transparente y participativa.

En dicho contexto el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL de la
Municipalidad Provincial del Cusco, es un instrumento de gestión para el año
fiscal 2017, elaborado en el marco de la normatividad vigente, con la finalidad
de alinear la actuación de la entidad en su rol promotor y articulador  con el Plan
Estratégico Institucional (PEI), en coherencia con el Presupuesto Institucional
tal como lo establece la Ley N° 28411 “Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto”.

El presente instrumento de gestión será un documento  de orientación y consulta
de la gestión administrativa y operativa que va a permitir a todas las Unidades
Orgánicas planear, ejecutar, controlar y evaluar las actividades y/o proyectos, así
mismo medirá el avance físico de lo programado con la finalidad de que la
Gerencia Municipal  y/o Gerentes de cada Unidad tomen las alternativas  y/o
decisiones a fin de que estas puedan ser cumplidas en forma oportuna;
contribuyendo a que la Municipalidad Provincial del Cusco sea una institución
líder en brindar servicios eficientes para el bienestar de la comunidad y modelo
para otras entidades del estado.

.
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES
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 Oficina Ejecutiva del Comité de Servicios Integrados Turísticos Culturales del

Cusco.

1.1. BASE LEGAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017:

 Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.
 Ley Nº 28411: “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y

modificatorias”.
 Ley N° 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría

General de la República
 Ley N° 27783: Ley de Bases de la Descentralización.
 Directiva N° 002-94-INAP/DNR, Normas para la Orientación, Formulación,

Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan de Trabajo institucional, aprobada
por el R.J. N° 003-94-INAP/DNR.

 Decreto Legislativo Nº 1088: “Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)”.

 Ley Nº 27293: “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 102-2007-EF y sus modificatorias”.

 Ley Nº 29332 “Ley que Crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión
Municipal – PI”, modificado por Decreto de Urgencia Nº 119-2009.

 El Decreto Supremo Nº 0400-2015-EF, que aprueba los procedimientos para la
asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión
Municipal - PI, a que se refiere el artículo 1º de la Ley Nº 29332, modificado por
Decreto de Urgencia Nº 119-2009, así como las metas que deben cumplir las
municipalidades provinciales y distritales del país para acceder al PI

 Resolución Gerencial N° 083-GM/MPC-2016, por el cual se aprueba la
“Directiva para la Programación, Formulación, Aprobación, Evaluación y
Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial
del Cusco para el año 2016-2017”

1.2 VISIÓN DE DESARROLLO PROVINCIAL AL 2021.

“Al 2021 Cusco es una provincia metropolitana que ofrece condiciones de calidad
de vida para todos sus habitantes; con niveles avanzados de ordenamiento,
seguridad y limpieza, con servicios básicos sociales de calidad y de acceso
general inclusivo, que ha logrado erradicar de su ámbito la desnutrición crónica y
fomenta sostenidamente la seguridad alimentaria. Su economía está basada en
ventajas competitivas, logrando un crecimiento sostenido que genera empleo
productivo para su población, donde las micro y pequeñas empresas están
fortalecidas y formalizadas, registrándose crecientes inversiones respetuosas de
la cultura y el medio ambiente. El desarrollo urbano provincial se implementa con
autoridad y prospectiva, poniendo énfasis en la persona y cuidando la
vulnerabilidad del espacio que ocupa. Así mismo, el patrimonio cultural provincial
está rescatado, preservado y protegido; con una identidad cusqueñista
consolidada y amplia responsabilidad ciudadana. Con una red provincial de
instituciones públicas y privadas de gestión eficaz, articulada, íntegra y
transparente”.
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1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO

PROVINCIAL AL 2021.

EJE: DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
Garantizar servicios de agua, desagüe y limpieza pública a toda la población,
así como el acceso a servicios de calidad en educación, salud, transporte
urbano y seguridad ciudad.

EJE: DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO
Facilitar el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, así como
fomentar la empresariedad formalizada en la provincia y las inversiones que
generen empleo local.

EJE: ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ARTICULACION, MEDIO AMBIENTE Y
RIESGOS DE DESASTRES
Lograr la efectividad del Plan de Desarrollo Urbano, una adecuada
articulación interna y externa de los espacios de producción, consumo y
asentamiento , así como un ambiente sano, con cultura de prevención de
riesgos y desastres.

EJE: CULTURA, IDENTIDAD Y PATRIMONIO
Rescatar, preservar y proteger el patrimonio cultural cusqueño, consolidando
sus raíces culturales y la identidad provincial, constituyéndola como la primera
fortaleza para construir su desarrollo futuro.

EJE: INSTITUCIONALIDAD
Fortalecer la institucionalidad provincial, recuperando la autoridad, así como
logrando su participación y compromiso en los espacios de concertación para
el desarrollo del Cusco.

1.4 MISION INSTITUCIONAL

“Promover el desarrollo local de la provincia del Cusco de manera inclusiva,
integral y sostenible, protegiendo el patrimonio cultural y fomentando la
competitividad”.

1.5 LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL
1. Mejorar la imagen institucional, mediante el cambio de actitud del trabajador

que debe brindar atención eficiente, oportuna y con calidez al público usuario
dentro  del marco de respeto de los derechos humanos.

2. Promover la participación vecinal y multi- sectorial en el que hacer municipal,
para una gestión transparente y participativa.

3. Coordinar con la Policía Nacional y la Sociedad Civil organizada para
implementar un sistema de seguridad ciudadana que garantice la paz y el
orden de nuestra ciudad.
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4. Preservar el medio ambiente como factor importante para lograr buena calidad

de vida en la población.
5. Consolidar el crecimiento ordenado y equilibrado de la ciudad orientando las

inversiones de desarrollo estratégico, mejorando el nivel de vida de la
población.

1.6 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE  DESARROLLO INSTITUCIONAL.

Las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional – POI 2017, esta
articulado a las Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicos
Institucionales determinados en el Plan Estratégico Institucional, de tal forma que las
actividades programadas influyan al logro de los objetivos mediante los indicadores de
medición.

Nº OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
(1) Proteger el ejercicio de los derechos de la población vulnerable.
(2) Mejorar las prestaciones de salud a la Población de la Provincia del Cusco.
(3) Contribuir en los procesos educacionales de la población de la Provincia del Cusco.
(4) Mejorar el sistema vial de la provincia de Cusco.
(5) Fortalecer la participación ciudadana en la provincia del Cusco.
(6) Mejorar el Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia del Cusco.
(7) Promocionar el patrimonio cultural, material e inmaterial de la Provincia del Cusco
(8) Mejorar la competitividad de los agentes económicos  de la provincia del Cusco.
(9) Mejorar la habitabilidad  de las áreas urbana y rurales  de la provincia de Cusco.
(10) Fomentar la gestión ambiental y del riesgo de desastre en la provincia del Cusco

(11) Mejorar la gestión Institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco
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II. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL.

CONTEXTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo
71º numeral 71.3 define: “El Plan Operativo Institucional refleja las Metas
Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal, precisando las tareas
necesarias para su cumplimiento, así como la oportunidad para su ejecución, a nivel
de cada dependencia orgánica”. El Plan de Desarrollo Concertado Cusco al 2012,
expresa las orientaciones priorizadas por la población y las autoridades del territorio
local, traducido en objetivos, metas, estrategias y políticas públicas a implementarse,
así como actividades y proyectos para cada objetivo de competencia municipal, que
contribuirán a alcanzar el desarrollo local. Los nuevos enfoques y conceptos de la
planificación concertada orientada al logro de resultados, exige que el Plan Operativo
Institucional 2012, se desarrolle progresivamente como un instrumento de gestión
institucional que emplee el enfoque de resultados y oriente la asignación

Sensibilización en derechos y deberes fundamentales focalizado en la
población.
Protección de manera oportuna a población vulnerable.

Atención preventiva  de salud para la población vulnerable.

Saneamiento básico coberturado para las JASS del distrito del Cusco.
Programas de reducción de  DCI y anemia crónica de la población
Cusqueña.

Contribuir en los procesos educacionales
de la población Cuqueña.

Programas educativos focalizados para estudiantes del nivel primario
y secundario de la provincia del Cusco.

Mejorar el sistema vial de la provincia de
Cusco. Sistema Vial adecuado  para la población de la provincia de Cusco.

Fortalecer la participación ciudadana en
la provincia del Cusco.

Programas de participación ciudadana permanentes para
organizaciones de la sociedad civil

Mejorar el Servicio de la Seguridad
Ciudadana en la Provincia del Cusco.

Seguridad Ciudadana integrado en favor de la ciudadanía.

Actividades culturales promovidos participativamente para la
población de la provincia del Cusco.
Patrimonio cultural material conservado para la sociedad.

Mejorar la competitividad de los agentes
económicos  de la provincia del Cusco.

Programas de desarrollo empresarial priorizados y concertados para
las PYMES.

Mejorar la habitabilidad  de las áreas
urbana y rurales  de la provincia de

Instrumentos de gestión territorial implementados para la población
de la Provincia del Cusco.
Planes de gestión de riesgo de desastres aprobados e implementados
para la población de la provincia del Cusco.
Sensibilización  Ambiental permanente a la población cusqueña.
Gestión de Residuos Solídos integral a favor de la población
Cusqueña.
Fortalecer el desarrollo institucional de la Municipalidad Provincial del

Fortalecimiento de capacidades de los funcionarios y personal de la

Mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias

Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad
Provincial del Cusco

Proteger el ejercicio de los derechos de la
población vulnerable.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
(OEI)

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Promocionar el patrimonio cultural,
material e inmaterial de la Provincia del

Cusco

Fomentar la gestión ambiental y del
riesgo de desastre de la provincia del

Cusco

Mejorar las prestaciones de salud a la
Población Cusqueña
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presupuestal en el ámbito de las funciones municipales, hacia el cumplimiento de los
objetivos institucionales.
El diagnóstico se ha consolidado sobre la base de la información proporcionada y
sistematizada por las distintas unidades orgánicas de la Administración Municipal.

Respecto a los problemas externos que se mantienen en la actualidad se presenta la
falta de conciencia tributaria por parte del contribuyente con respecto a sus
obligaciones tributarias, que afecta directamente los  niveles de recaudación y/o
captación.

Asimismo, respecto a problemas internos, resulta necesario mejorar los
conocimientos técnico y profesional en materia tributaria de los recursos humanos
con que se cuenta, enfocado a lograr, gradualmente, la simplificación administrativa,
reflejada en la eficiencia y eficacia en la atención a los principales contribuyentes, así
como a los contribuyentes en general.

En la actualidad la Municipalidad Provincial del Cusco promueve el desarrollo de las
diversas actividades económicas y la prestación de servicios públicos locales,
articulados a los objetivos generales priorizados, que permita cumplir con las
demandas de los vecinos; por ello urge desarrollar y regular actividades y/o servicios
en materia de desarrollo urbano y conducir un manejo tributario eficiente de las tasas,
arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a la normatividad vigente.

Las principales demandas de la población son los servicios básicos y el cuidado del
medio ambiente mediante la limpieza pública y áreas verdes, así como la seguridad
ciudadana.

En cuanto a seguridad ciudadana, se han adquirido vehículos motorizados equipados
que permitirán mantener una mayor presencia en las zonas donde existe niveles y/o
índices de delincuencia.
La presencia de personas de mal vivir es un mal que afecta seriamente la seguridad
ciudadana, por lo que  es necesario continuar con las acciones conjuntas entre las
Juntas y Organizaciones Vecinales, Policía Nacional y la Municipalidad Provincial del
Cusco.

Por otro lado, la activa participación de la población debe garantizar el buen
funcionamiento de las actividades previamente citadas, en vista que es el mismo
vecino, a través de sus organizaciones sociales de base, es el mejor testigo ocular de
la problemática actual de las diversas zonas con mayores necesidades y dicha
participación debería estar inmersa en el Presupuesto Municipal.

Por lo tanto, el rol que le toca a la Municipalidad Provincial del Cusco consiste en
promover el desarrollo local, por medio de la planificación estratégica y la asignación
de recursos de manera concertada, lo que se ha podido aprender de las experiencias
vividas en los procesos de presupuestos participativos con plena participación
democrática en la selección y ejecución de nuevas inversiones de infraestructura;
asimismo, se pondrá énfasis en una gestión eficiente a través de la simplificación
administrativa, porque el desarrollo local exige un esfuerzo articulado de los agentes
económicos y el esfuerzo que comienza por el Gobierno Local.
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En el proceso de Análisis FODA se identifican las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas, considerando los factores económicos, políticos, sociales y
culturales existentes en el ámbito interno y externo de la Municipalidad, ya que
potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de la Visión y
Misión institucional. La previsión de oportunidades y amenazas posibilita la
construcción de escenarios anticipados que permiten reorientar el rumbo de la
Entidad.

Las fortalezas y debilidades corresponden a un análisis en el ámbito interno de la
institución, por lo que dentro del proceso de planeación estratégica, debe realizarse la
identificación de los mismos para determinar los obstáculos en el cumplimiento de sus
objetivos estratégicos.

EL ENFOQUE DE RESULTADOS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

El enfoque de resultados es un proceso metodológico que parte de la definición de los
resultados esperados, realistas, basados en análisis apropiados, y que se espera sean
alcanzados como fruto de ejecución de una serie de acciones relevantes y pertinentes.
Basado en este concepto, se ha visto necesario por iniciar este proceso de construcción
del Plan Operativo Institucional para el año 2017 orientado bajo el enfoque de
resultados, esperando que en este proceso se identifiquen las acciones que permitan
alcanzar cambios en beneficio de la población Cusqueña.

Del mismo modo, el presente documento es flexible a la mejora constante, debido
a que estamos en un proceso gradual de adecuación e implementación del
enfoque basado en resultados en la administración pública local. Por tanto, el
monitoreo y evaluación para realizar las mejoras y correcciones respectivas son
necesarias para ir perfeccionando este instrumento y pueda orientar las acciones de las
diversas áreas de la institución para lograr mayor eficiencia en la gestión del desarrollo.

2.1 ANALISIS DE LA MATRIZ FODA

I. FORTALEZAS

o ASPECTO POLITICO ADMINISTRATIVO
 Incremento de personal profesional en áreas estratégicas de la administración.
 Interés del personal para participar en eventos de capacitación.
 Personal nombrado profesionalizándose en Especialidades requeridas por

nuestra Institución.
 Suscripción de convenios institucionales para la promoción del sector productivo.
 Fomento de creación de las organizaciones sociales de la provincia.
 Autonomía política económica administrativa y legislativa
 Tecnología informática implementada

o ASPECTO ECONOMICO
 Emisión de Directivas Internas que orientan las actividades de la institución y la

buena marcha, racionamiento y uso de los recursos.
 Innovador Sistema en Rentas que permite detectar e identificar la evasión del

pago de impuestos a las arcas municipales.
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 Disponibilidad de información técnica y presupuestal para la toma de decisiones

por parte de las Gerencias.
 Gestión de Financiamiento de Proyectos de Inversión ante organismos

descentralizados de Gobierno.
.

o ASPECTO SOCIAL
 Activa participación de un sector de la población en la ejecución de proyectos de

inversión, priorizados en Presupuesto Participativo.
 Campañas de salud para mejorar la calidad de vida de la población en general.
 Disponibilidad de locales municipales para la ejecución de eventos culturales y de

capacitación.
 Registros actualizados de beneficiarios de Programas Sociales.
 Programas de atención de servicios a personas de bajos recursos tales como:

Demuna y Comedor Infantil.
 Se cuenta con un sistema de vigilancia ciudadana monitoreados desde una

central.
 Coordinación con entidades públicas de la zona, para el cumplimiento de

simulacros sísmicos y capacitación a representantes del comité del Sistema de
defensa civil.

o ASPECTO CULTURAL
 Promoción de servicios y actividades turísticas recreativas generadoras de

ingresos.
 Costumbres y tradiciones familiares presentes, así como actividades festivas

religiosas.
 Innovación de actividades culturales en torno al patrimonio arqueológico de la

Provincia.

o ASPECTO FISICO ESPACIAL
 Alineamiento de Vías urbanas.
 Mejoramiento de carreteras rurales.

II. DEBILIDADES

o ASPECTO POLITICO ADMINISTRATIVO
 Poco monitoreo y evaluación en el cumplimiento de los objetivos y planes

aprobados, en el Plan de Desarrollo Concertado Cusco al 2021.
 Limitación de acciones de control, fiscalización y supervisión de las funciones

administrativas.
 Carencia de flujogramas de trámites administrativos.
 Inoperancia del Sistema Catastral actualizado digital y grafico que permita

optimizar y dinamizar el cumplimiento de las funciones.
 Bajo nivel de organización de la comunidad local e integración de las

organizaciones de base a los eventos organizados por el gobierno local.
 Actualización pendiente de algunos instrumentos de gestión
 Desfasado registro de organizaciones de base e instituciones públicas y privadas.
 Limitado desarrollo de capacidades en los trabajadores municipales
 Inadecuada infraestructura
 Insuficiente recursos logísticos
 Inadecuado manejo de los recursos económicos
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o ASPECTO ECONOMICO
 Lenta Integración del nuevo Sistema de Rentas con la información que se maneja

en nuestro Catastro Urbano y Rural.
 Escasa identificación institucional por parte del personal nombrado en áreas

estratégicas que inciden en el nivel de recaudación.
 Reducción y retraso de las Transferencias Económicas programadas en el

presupuesto Institucional.
 Insuficiente transferencias para Programas Sociales que beneficien a la totalidad

de la población vulnerable de la provincia.
 Insuficiente recursos propios para la adecuada prestación de los servicios

municipales.
 Incumplimiento de pagos a proveedores varios.
 Incremento de las deudas por pagar de la Municipalidad.
 Alta morosidad de parte de los administrados.
 Ineficientes procedimientos administrativos en la Vía Coactiva, realizados en

años anteriores generando deudas incobrables.
 Falta de Estudios de costos de los servicios que brinda la Municipalidad.
 Elevado costo de las planillas de personal.
 Escasa organización de eventos de capacitación para la formación de Empresas

y su manejo.
 Carencia de una escuela de artesanía y artes productivas.

o ASPECTO SOCIAL
 Bajo nivel de participación de la comunidad en eventos organizados por nuestra

Institución.
 Falta de participación institucional del sector privado.
 Mínima capacidad de respuesta de la Oficina de Defensa Civil ante la ocurrencia

de desastres.
 Débil vinculación con los actores del desarrollo de la comunidad tales como:

universidades, institutos y centros de formación técnica que aporten técnica y
científicamente, superando problemas de ámbito provincial: ambiental –
económico – educación – salud – cultural.

 Falta de modernización en la Biblioteca Municipal.

o ASPECTO CULTURAL
 Deficiente capacitación profesional en producción cultural a nivel local.
 Falta de programas educativos culturales de fortalecimiento de la identidad

provincial.
 Falta de programas culturales y de esparcimiento orientados a la juventud.

o ASPECTO AMBIENTAL
 Ocupación de la faja marginal de los ríos con viviendas en áreas de riego y de

vulnerabilidad.
 Falta de tratamiento de aguas servidas.
 Deficiente tratamiento de residuos sólidos.
 Falta de promoción y fomento para explotar cultivos orgánicos y especies nativas.
 Deficiente sistema de riego tecnificado.
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o ASPECTO FISICO ESPACIAL
 Escasa infraestructura turística, desarrollo de restaurantes, hospedajes.
 Existencia de amplias zonas pendientes de alineamiento de vías para el

desarrollo urbano o aplicación de normas.
 Capacitaciones de parte de los organismos del Estado ante innovaciones a las

leyes, directivas, etc.
 Información al día, a través de la página Web de Transferencias de Recursos a

Gobiernos Locales y Gobiernos.
 Descentralización administrativa y económica de proyectos y programas sociales.
 Tecnología de la información en tiempo real (Internet).
 Participación de la sociedad civil organizada en la gestión municipal.
 Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas.
 Crecimiento sostenido de la infraestructura privada.

o ASPECTO SOCIAL
 Campañas y Programas nacionales de salud para combatir nuevas

enfermedades y preventivas.
 Fomento de la práctica de deporte por parte de los clubes deportivos nacionales.
 Convocatoria del Gobierno Central para una participación activa de los jóvenes

en la gestión del desarrollo.

o ASPECTO CULTURAL
 Fomento de la investigación, Difusión y conservación de zonas arqueológicas.
 Fomento de la identidad NACIONAL en la población.

o ASPECTO AMBIENTAL
 Revalorización del aspecto ambiental a nivel mundial.
 Creciente interés en la Promoción de actividades ecológicas.

IV. AMENAZAS

o ASPECTO POLITICO ADMINISTRATIVO
 Incumplimiento de plazos en la presentación de información por parte de las

municipalidades distritales para su remisión consolidada a los organismos
centrales por parte de la Municipalidad Provincial del Cusco.

 Ausencia de alianzas estratégicas con otros organismos nacionales e
internacionales para la promoción del desarrollo.

 Desconfianza y falta de credibilidad por parte de la ciudadana hacia su gobierno
local

 Crecimiento de los índices de desarrollo humano.
 Distorsión de la información por un sector de los comunicadores sociales.
 Inducción a la corrupción de un cierto sector de la población.

o ASPECTO ECONOMICO
 Falta de oferta exportable para conquistar grandes mercados.
 No existe programas de incentivo para la inversión empresarial e industrial, en

nivel regional.
 Disminución y retraso en transferencias programadas para el gobierno local por

parte del gobierno central.
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 El Gobierno Central no cumple con el proceso de descentralización a cabalidad.
 La crisis internacional repercute negativamente en la captación de ingresos

propios de la Entidad.

o ASPECTO SOCIAL
 Insuficientes programas sociales campañas que lleguen a toda la población

vulnerable.
 Cambios climáticos bruscos, lo que perjudica entre otros la producción agrícola.
 Insuficientes equipos de salud de alta tecnología para la atención de la población.
 El estrato juvenil no se encuentra preparado para asumir el liderazgo y

responsabilidades en la construcción de la gobernabilidad.

o ASPECTO CULTURAL
 Adopción de manifestaciones culturales externas.
 Superposición de nuevas costumbres y pérdida de tradiciones.
 Escaso apoyo para el mantenimiento y restauración de zonas turísticas.
 Falta de implementación tecnológica en programas educativos culturales.
 Mala imagen y descrédito de los organismos institucionales responsables de

impartir justicia y orden a la ciudadanía.

o ASPECTO AMBIENTAL
 Contaminación ambiental por malas prácticas agrícolas.
 Falta de control de la contaminación por incremento del parque automotor.
 Acción mínima de organismos no gubernamentales, para el tratamiento de

problemas Ambientales.
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2.2 RECURSOS INSTITUCIONALES.

2.2.1 RECURSOS HUMANOS: 31/12/2015

CLASIFICACION
2013 2014 2015

Pensionistas

Cesantes
117 121

Pensionistas de Gracia 3 3

Pensión por Terrorismo 8 8

Personal Permanente y Contratado

Funcionarios Designados 43 55

Nombrados 109 113

Contratados Permanentes 32 39

Personal por Modalidad CAS

CAS 567 319

Repuestos Judiciales permanentes-CAS 230 215

Personal Obrero Permanente y Eventual

Obreros Permanentes 200 197

Obreros Contratados Permanentes 6 6

Obreros Eventuales 1447 1388

Nombrados SELIP 1 1

Obreros SELIP 293 93

FUENTE: Oficina de Personal
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2.2.2 RECURSOS MATERIALES:

INMUEBLES CON QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD  DEL CUSCO

La Municipalidad del Cusco, al 31 de diciembre del 2015 cuenta con inmuebles, distribuidos
en espacios destinados a diferentes actividades, entre las cuales están los locales para
función administrativa, mercados, plazas, complejos y otros locales e inmuebles.

LOCALES PARA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA MPC.

Nº. NOMBRE DEL PREDIO DESTINO Y USO

1 CASA DE SAN BERNARDO LOCAL MUNICIPAL

2 CASA CABILDO Y SANTA  TERESA LOCAL MUNICIPAL

3 LOCAL DE GALERÍAS TURÍSTICAS LOCAL MUNICIPAL

4 CASONA PUMACURCÓ LOCAL MUNICIPAL

LOCAL DE AFLIGIDOS Y PAMPA DEL
CASTILLO.

LOCAL MUNICIPAL

6 SANTA CATALINA  ANCHA (BIBLIOTECA
MUNICIPAL)

LOCAL MUNICIPAL

LOCALES PARA MERCADOS Y CENTROS COMERCIALES

Nº. NOMBRE DEL PREDIO DESTINO Y USO

7 MERCADO ABASTOS SAN PEDRO ABASTOS

8 MERCADILLO DE CCASCAPARO ABASTOS

9 MERCADO DE ABASTOS ROSASPATA ABASTOS

10 MERCADO DE ABASTO DE SAN BLAS ABASTOS

11 CENTRO COMERCIAL CONFRATERNIDAD ÁREA ADMINISTRATIVA
SS.HH

12 MERCADILLO DE SANTA ANA ARCHIVO

13 CENTRO COMERCIAL ARTESANAL MERCADO ARTESANAL

14 CENTRO COMERCIAL EL MOLINO I Y II. CENTRO COMERCIAL
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LOCALES PARA PLAZAS Y COMPLEJOS

Nº. NOMBRE DEL PREDIO DESTINO Y USO

15 PABELLÓN NORTE MDO. CENTRAL PLAZOLETA

16 COMPLEJO DEPORTIVO UMANCHATA PARQUE DEPORTIVO

17 PARQUE RECR. MARISCAL GAMARRA PARQUE DEPORTIVO

18 CENTRO CULT. DEPORTIVO SAPANTIANA PARQUE DEPORTIVO

19 PARQUE URPICHA PARQUE INFANTIL

20 PARQUE INFANTIL MARISCAL GAMARRA PARQUE INFANTIL

21 MONUMENTO Y PLAZA PACHACUTEQ COMPLEJO TURÍSTICO

22 COMPLEJO RECREACIONAL PACHACUTEQ PARQUE DEPORTIVO

23 COMPLEJO DEPORTIVO CORIPATA CESIÓN EN USO DE LA
MDS.

LOCALES  COMPLEJOS CULTURALES Y OTROS

Nº. NOMBRE DEL PREDIO DESTINO Y USO

24 GRIFO Y GARAJE MUNICIPAL SELIP GRIFO Y GARAJE

25 LOCAL COMUNAL ZAGUÁN DEL CIELO SALÓN COMUNAL

26 VIVERO MUNICIPAL DE SIPASPUGIO VÍA PUB. AVDA. EJERCITO.

27 CAMAL FRIGORÍFICO PROVINCIAL CAMAL

28 TEATRO MUNICIPAL ARTE Y CULTURA

29 LOCAL RESBALOSA (SAIE) SERV. ALIMEN. ESPEC.

30 PARQUE OVALO TTIO EQUIPO MECANICO

31 RELLENO SANITARIO SAN ANTONIO RELLENO SANITARIO

32 PUESTO EN VALOR COMPLEJO
ARQUEOLOGICO KORICANCHA

COMPL. ARQUEOLÓGICO

33 ALBERGUE MUNICIPAL ALBERGUE

34 TERMINAL TERRESTRE TERMINAL
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35 CASONA COLONIAL PICCHU ALTO ARCHIVO Y CULTURA

36 C.E. MIXTO NUEVA ALTA NRO 50828 CENTRO EDUCATIVO

37 BOSQUE ECOLOGICO CHECTACCACCA ÁREA ECOLÓGICA

38 MIRADOR ASTRONÓMICO DEPOSITO

39 TERRENOS DE HUASAHUARA AREA DE APORTE

40 TERRENOS DE RAYALLACTA PLANTA PROC. RESIDUOS
SÓLIDOS

41 PARQUE ZONAL III TUPAC AMARU ÁREA  DE APORTE

42 PARQUE ZONAL III SANTA ROSA DE LIMA ÁREA DE APORTE

43 MOLINO II ÁREA  DE APORTE

44 TERRENO TERMINAL TERRETRES
(INGRESO)

ÁREA  DE APORTE

45 PLATAFORMA MERCADO ROSASPATA ÁREA  DE APORTE

*FUENTE: Oficina de Patrimonio – Municipalidad Provincial del Cusco

MOBILIARIO.-

La Municipalidad Provincial del Cusco cuenta con el mobiliario necesario para el normal
funcionamiento de la Institución tales como: Equipos de Cómputo, Fotocopiadoras,
Impresoras, armarios, archivadores, escritorios, estantes, módulos, mesas, sillas, etc. Los
mismos que son necesarios para el desarrollo de las actividades cotidianas de las diferentes
instancias de la Municipalidad



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
2.2.3 ORGANIZACION ESTRUCTURAL:
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III.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2017.

3.1 PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

La Municipalidad Provincial del Cusco, obtiene recursos económicos provenientes
de las siguientes fuentes de financiamiento:

3.2.   PRESUPUESTO DE INGRESOS. Presupuesto Institucional de Ingresos para el año
2017 se desagrega de la siguiente manera:

3.3. PRESUPUESTO DE  GASTOS.

El Presupuesto Institucional de Gastos para el año 2017 se desagrega de la siguiente
manera:

COD. GENÉRICA DE GASTOS Total %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 25,597,484.00 25.91%

2.2
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES 5,330,100.00 5.39%

2.3 BIENES Y SERVICIOS 22,405,730.00 22.68%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 10,206,427.00 10.33%
2.5 OTROS GASTOS 813,305.00 0.82%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 31,447,961.00 31.83%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 3,000,000.00 3.04%

Total general 98,801,007.00 100.00%

FUENTE_FINANC RUBRO MONTO %
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 21,508,006 21.77%
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 17,442,963 17.65%
IMPUESTOS MUNICIPALES 15,911,480 16.10%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 34,345,998 34.76%
RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS 9,592,560 9.71%
Total general 98,801,007 100.00%

RECURSOS DETERMINADOS

GENERICA Total %
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 37,189,716.00 37.64%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 15,936,480.00 16.13%
OTROS INGRESOS 23,731,151.00 24.02%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 13,193,800.00 13.35%
TRANSFERENCIA  RECURSOS ORDINARIOS 8,749,860.00 8.86%
Total general 98,801,007.00 100.00%

PRESUPUESTO DE INGRESOS
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3.4.   PRESUPUESTO DE INVERSION.

El Programa de Inversiones 2017 se resume de la siguiente manera:

RESUMEN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
AÑO 2017

ZONA / PROYECTO PIA 2017

CENTRO HISTÓRICO 1,637,606.00

COMUNIDADES CAMPESINAS 1,965,127.00

NOR ESTE 7,548,888.00

NOR OCCIDENTE 7,548,888.00

A NIVEL DE DISTRITOS 8,611,932.00

PROYECTOS DE GESTIÓN 4,135,520.00

Total general 31,447,961.00
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
POR UNIDADES ORGANICAS


